
Amplificar santa cruz
Bases y condiciones

La secretaria de Estado de CUltura de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto
con los Municipios y acompañados por el Ministerio de de Cultura de la
Nación, presenta Amplificar Santa Cruz, certamen destinado a bandas y/o
solistas emergentes no consagrados, de todos los géneros y estilos
musicales que residan en la provincia de Santa Cruz para participar de fiestas
populares y aniversarios de las localidades durante el 2022.

Sobre el certamen:

● El certamen Amplificar Santa Cruz busca seleccionar a 36 bandas y/ o solistas de la
provincia de Santa Cruz para formar parte del catálogo de artistas emergentes que
se presentarán en Fiestas Populares y /o aniversarios de las localidades de la
Provincia de Santa Cruz durante el  2022.

● El certamen se realizará en cada una de las localidades de la provincia donde lxs
participantes se presentarán ante un jurado para postularse para su selección.

● Quienes fueran seleccionados en sus localidades pasarán formar parte de un
catálogo provincial de artistas emergentes y así acceder a fiestas populares y
aniversarios de localidades durante el 2022

● Las y los seleccionadas/os participarán de uno de los tres eventos por zona que
se realizarán en escenarios profesionales montados en el marco del Programa del
Ministerio de Cultura de la Nación Florecer Cultura. Las fechas y localidades son las
siguientes:

Zona Norte: Perito Moreno/ 19 y 20 de noviembre  2021
Zona Centro:Gob. Gregores 28 y 29 de noviembre 2021
Zona Sur: Río Turbio. 2y 3 de Diciembre   2021

Sobre las y los  participantes:

● Podrán participar bandas y solistas de todos los géneros y estilos musicales que no
sean consagradas, y que tengan experiencia en tocar en vivo

● Tanto solistas como grupos deberán ser mayores de 18 años y residir en las
localidades en las que participan

● Tanto grupos como solistas deberán presentar un show de al menos 30 minutos
pudiendo, la organización, reducir el tiempo de acuerdo a las necesidades del
evento.



● Al menos uno de los temas presentados deberá ser de  autoría  propia.
● No se admitirá contenido machista, xenófobo, violento, racista, discriminatorio, o

cualquier contenido que sea moral o éticamente incorrecto

Sobre la selección:

● Se seleccionarán 2 bandas y/o solistas de cada localidad participante , salvo en las
localidades de Caleta Olivia y Río Gallegos en los habrá  3 seleccionados.

● Aquellas localidades que no completen el cupo por la razón que fuere, dejarán
vacante el lugar y serán ocupados por participantes de otras, de acuerdo a la
cantidad de inscriptos y atendiendo a un orden de mérito que se solicitará
oportunamente al jurado.

Sobre las inscripciones y compromisos de participantes:

● Las inscripciones se realizarán para cada uno de los eventos de cada localidad que
participe con la fecha que cada organización programe.

● Se realizará a través de un formulario on line siendo, condición ineludible presentar
la siguiente documentación solicitada : DNI y cuil del responsable de grupo,nombre
completo y DNI de integrantes de la banda o musicxs acompañantes, fotos en
buena calidad, requerimientos técnicos,y datos referidos a género musical y
nombre de la banda. También se solicitará de manera opcional links de videos y/o
presentaciones en vivo o de estudio subidas a redes sociales y plataformas como
así también entrevistas y notas en medios de comunicación

● Quienes fueran seleccionados se comprometen a viajar al escenario mayor con
todas y todos los seleccionados de su zona en las fechas programadas y a
participar de los eventos provinciales a los que se les convoque.

● En los eventos locales y escenario zonal no se pagarán cachet
● Quienes participen de los escenarios zonales, tendrán gastos cubiertos de

traslados, alojamiento y comida.
● Quienes fueran seleccionadas/os en los eventos locales pasan a formar parte del

Catálogo de artistas emergentes Amplificar Santa Cruz, siendo la Secretaría de
Estado de Cultura quien realice la contratación y coordine las presentaciones.

● Una vez conformado el Catálogo Amplificar, quienes fueran convocados a
presentarse en algún evento y no pudieran cumplir el compromiso en dos
oportunidades, dejarán de estar en el catálogo 2022 sin que ello les implique ningún
perjuicio, antecedente o inconveniente de participar en las convocatorias llamados o
contrataciones que la Secretaría de Estado de Cultura realice en adelante.

Sobre jurades y/o mecanismos de selección:

● El certamen (selección local) se realizará con la modalidad que determine cada

localidad pudiendo realizarse a través de material grabado, eventos en vivo, y/o lista

de mérito de eventos realizados durante el 2021, utilizando juradxs , voto del público



o los mecanismos que decidan siempre que se cumpla con las bases y condiciones

del Amplificar Santa Cruz

● Se solicitará una lista de mérito a la que se recurrirá en caso de necesitar cubrir

vacantes del catálogo Amplificar Santa Cruz 2022.


